IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
13 DE MARZO DEL 2022
• Horario de misa dominical en español 8:30AM
• Servicios Sacramentales
• Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
• Bautismos: Hablar con el Padre Kevin
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin

En el esplendor de la nube se oyó la voz del
Padre:
“ Éste es mi Hijo, mi Elegido; escúchenlo

Lectores para Marzo
06 Marzo - Diana López
13 Marzo -Socorro Rodriguez
20 Marzo - Doris Santiago
27 Marzo - Santos Hernandez

13 de marzo de 2022
Segundo Domingo de Cuaresma

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo estar más atento a la Palabra de
Dios?

UNA VISIÓN DE DIOS
¿Alguna vez has tenido una visión de Dios? Quizá percibiste
la presencia de Dios en un momento tranquilo de oración, en
una conversación amable con un ser querido o en una situación difícil que se resolvió inesperadamente. En el Evangelio de hoy, Pedro, Santiago y Juan tuvieron en la montaña
una visión de la gloria de Cristo, cuando Jesús se transfiguró
ante ellos. Abram puso su fe en Dios y vio el poder de Dios
en una maravillosa señal de amor de alianza. Tenemos la
promesa de la vida eterna con Dios en el cielo. Esta
promesa trae consigo misma responsabilidad, como pueblo
estamos llamados a vivir en el mundo la vida misma de Cristo. La Cuaresma es el tiempo perfecto para resolver y escuchar más atentamente al Señor y seguir los caminos de Dios, con la seguridad de que, al hacerlo ponemos nuestra fe
en el Dios único, verdadero y fiel.
PLATO DE ARROZ
Con plato de Arroz de CRS, contribuyes a que más de 140
millones de personas reciban el apoyo que necesitan para
prosperar.
En la parte de atrás de la iglesia puedes conseguir tu cajita.
Al terminar la Cuaresma devuelve la misma o haz tu donación en línea en crsplatodearroz.org/dar.

FLORECER
La flor no da lugar a la raíz, sino la raíz a la flor. . . La
rosa es mera prueba de la vitalidad de la raíz.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13; Lc 6:3638
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21,
23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88):2-5,
27, 29;
Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a o
Lc 2:41-51a
Domingo: Ex 3:1-8a, 13-15; Sal 103 (102):1-4, 6-8,
11; 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lc 13:1-9
Lecturas alternativas (Año A):

ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Cuaresma
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra,
para que, ya purificada nuestra mirada interior,nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo,que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos

PAGINA 2
Flores para el Altar
Si le gustaria donar las flores para el altar en memoria de algún ser querido o por una intención especial favor de comunicarse a la
oficina (912) 232 0792 El costo de los arreglos es de $85.00. Esto incluye dos arreglos para el altar.

Via Crucis/ Adoración al Santísimo
Le invitamos a participar en los Via Crucis cada Viernes a las 7:00 PM en nuestra iglesia seguido por la adoración al
Santísimo.

Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada jueves a las 7 pm tendremos un Círculo bíblico donde estaremos:
-Preparandonos para la curesma leyendo la palabra de Dios
-Meditando las lecturas de cada domingo
-Orando por nuestras intenciones, la necesidades de nuestra comunidad y las
del mundo entero
Para más información favor de comunicarse al 912 220-4160

Fish Fry—Pescado Frito
Los Caballeros de Colón estaran ofrciendo un plato de pescado frito. El costo es e $10.00 . Esto será el sábado 12
de marzo en nuestra parroquía. Pueden pasar por el gimansio (Greco Hall) de 5:30-8:00

